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La Comunidad de Madrid se posiciona, por tanto, como la región que mejor está sabiendo aprovechar las
tendencias internacionales de los mercados y del entorno económico y social, tal y como lo demuestran
los resultados en términos de crecimiento, empleo, inversiones, o los propios índices de competitividad
internacional. Continuar una senda de simplificación regulatoria, estabilidad presupuestaria, agilización de
la actividad, mayor entendimiento entre el sector público y el privado, una apuesta clara por la calidad
educativa y de formación, así como por la I+D+i y la digitalización, etc., son retos que deben seguir
contribuyendo a reforzar un marco cada vez más atractivo a las inversiones, la asunción de riesgos, y la
captación y retención de talento.
Cuanto mayor sea el mercado, mayor estabilidad y mayor potencial de crecimiento. El mercado se puede
ampliar de forma geográfica (con la internacionalización de las empresas, nuevos convenios o tratados
comerciales, etc.) o de forma temporal, introduciendo estabilidad y capacidad de atracción de inversiones
a largo plazo, no meramente las especulativas. Hay sectores, como aquellos industriales que requieren
importantes inversiones en Capital Expenditure (CAPEX), que necesitan espacio y tiempo para ser
rentabilizadas. Cuanto mayor sea la capacidad de una región para llegar a más mercados y de generar mayor
estabilidad, más atractiva será la comunidad para las inversiones a largo plazo.
La productividad de Madrid es mayor, entre algunas razones, porque las empresas son mayores, los sectores
son más productivos, y los niveles de formación más elevados, por regla general. Estas recetas, junto con la
introducción y reforzamiento de la mejora de capacidad de elección del ciudadano, los nuevos sistemas de
liderazgo y organización digital derivados de las nuevas tecnologías (cloud, blockchain, IA, machine learning,
etc.), o la mayor autonomía de los centros de gestión y administrativos, entre otros, deben configurar un
marco cada vez más atractivo para la inversión de calidad y a largo plazo.
A continuación, se presentan un conjunto de propuestas que refuerzan una línea de actuación que está
dando buenos resultados, y en la que es necesario seguir ahondando para mejorar la posición competitiva
de Madrid en el mundo.

FACTORES QUE INCIDEN POSITIVAMENTE EN LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y PROPUESTAS PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

54

6.

PROPUESTAS

6.1. PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA
DE LA ADMINISTRACIÓN
Mayor capacidad de elección por parte del ciudadano sobre el tipo y cantidad de servicios públicos, y autonomía de
gestión de los centros prestadores de servicios
La libertad de elección por parte del ciudadano constituye un indicador que permite evaluar o corregir
las deficiencias en el funcionamiento de los servicios públicos. En el sistema sanitario, por ejemplo, se ha
observado que se puede mantener un nivel de calidad elevado de manera compatible con una pluralidad de
proveedores. Que el servicio sea público no implica necesariamente que la Administración deba ser el único
que lo suministra, sino que, si el mercado es lo suficientemente amplio, la participación de empresas privadas
fomenta la eficiencia y la competitividad, gracias a la mayor capacidad de decisión por parte del ciudadano.
La libertad de elección implica mayor autonomía de gestión de los centros, ya sea por ser directamente una
entidad privada (aunque sometida a reglas administrativas) o por ser público, pero con capacidad de adaptar
su día a día a las necesidades de los ciudadanos para los que opera. Los sistemas de organización digitales están
basados, en gran medida, en la descentralización y actuación mediante plataformas. Es necesario iniciar la
adaptación de los sistemas de organización a estos modelos, con el fin de aprovechar mejor las nuevas tecnologías.
Mayor colaboración público-privada en la prestación de servicios públicos
La mayor participación civil en el control de la Administración Pública requiere dotarla de medios que
permitan ejercer los derechos de queja en caso de mal funcionamiento de los servicios públicos. El hecho de
que la prestación de estos servicios sea, en ocasiones, un monopolio, condiciona o explica posibles situaciones
de indefensión por parte de ciudadanos y empresas, lo que dificulta un control de calidad por parte de los
administrados. Son numerosos, por ejemplo, los casos de retrasos en el otorgamiento de licencias o de
incumplimiento de plazos en donde el emprendedor se ve indefenso.
En este sentido, la colaboración público-privada aparece como uno de los principales mecanismos para impulsar
la eficiencia y mejorar la calidad y variedad en la prestación de servicios públicos, así como mejorar la capacidad
de control del ciudadano. Se debería trabajar en una mayor participación de las empresas privadas en estos
mercados siempre que exista masa crítica suficiente para generar el entorno de competencia adecuado. En el
ejemplo anterior, el establecimiento de un marco que permita la creación de oficinas privadas colaboradoras
con la administración (como ya ocurre con las ECLUS en Madrid, las oficinas de servicios al inversor o las
gestorías con Tráfico), podría acelerar la tramitación de licencias municipales. La colaboración público-privada
ha demostrado ser un sistema más eficiente, que está logrando implantarse en todos los niveles administrativos
y en casi todos los servicios, que permite un mejor control de los resultados, así como aprovechar mejor las
economías de escala.
Ventanilla única digital de orientación y apoyo empresarial
Para facilitar este control por parte del ciudadano o usuario, podría plantearse la creación de una oficina
de orientación y apoyo empresarial, que abogue por el cumplimiento de los derechos de los empresarios,
permita reclamaciones sobre el funcionamiento de las Administraciones y aporte seguridad a la inversión, a
la vez que asista al usuario en su actividad empresarial.
Oficina de captación de inversiones extranjeras
Facilitar las inversiones extranjeras requiere un contacto directo con empresas de otros países, para conocer
sus necesidades y requisitos para establecerse en la región. La creación de esta oficina de captación de
inversiones permitiría esta mayor conexión y entendimiento de las tendencias económicas y empresariales
en el mundo. Esta oficina no sería únicamente informativa, sino que ayudaría a gestionar los trámites
administrativos con el fin de agilizar las inversiones en Madrid.
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6.1. PROPUESTAS DE MODERNIZACIÓN Y GOBERNANZA
DE LA ADMINISTRACIÓN
Oficina madrileña de Data Science y plataforma digital CM
La Comunidad de Madrid genera una cantidad ingente de información en su relación diaria con ciudadanos
y empresas. Esta información debería ser ordenada y analizada para conocer mejor las necesidades reales
de ciudadanos por barrios, municipios, o colectivos, así como poder atender mejor las demandas de las
empresas, ya sean aquellas potenciales inversoras o las que ya están instaladas en la región. La creación
de una oficina de análisis de datos permitiría la generación y centralización de información (BIG DATA)
para conocer mejor las necesidades de los ciudadanos. Para ello, sería necesario canalizar las relaciones con
ciudadanos y empresas mediante la creación de una plataforma digital.
Simplificación, transparencia, difusión y explicación comprensible del marco normativo y regulatorio
Es necesario continuar revisando el marco normativo y regulatorio para evitar que suponga un freno al
dinamismo y al crecimiento empresarial y que, por el contrario, estimule la actividad económica y el
crecimiento desde la sencillez y la certidumbre.
Es crucial avanzar en hacer el lenguaje administrativo más accesible a la empresa a través de un esfuerzo en las
políticas de comunicación y publicidad, el desarrollo de webs simples e intuitivas, el desarrollo de tutoriales,
webinars, etc. Un lenguaje más cercano al ciudadano y más comprensible al inversor internacional, para lo
cual sería importante tener toda la información en inglés, deben mejorar la transparencia y la comprensión
del marco normativo.
En la misma línea, la lenta tramitación de expedientes, los retrasos o la falta de conocimiento de la situación de
los expedientes son excesivamente frecuentes. No es razonable retrasar licencias, por ejemplo, que conllevan
una mayor actividad económica (licencias de obras, apertura, medioambientales) por falta de seguimiento, de
medios, etc. Una posible medida sería la publicación de los periodos medios de expedición de licencias, de
una manera similar al Periodo Medio de Pago publicado por el Ministerio de Hacienda.
También se debería ampliar el ámbito de aplicación del Sistema de declaraciones responsables, dando al de
licencias un carácter residual.
Agencias privadas de colocación
Es importante aumentar y potenciar las agencias de colaboración en materia de empleo, involucrando al
sector privado en la prestación de estos servicios públicos y mejorando la coordinación con los centros de
formación. Al mismo tiempo, es importante impulsar una mayor transparencia y difusión informativa de
las opciones de empleo, publicitando en tiempo real la información vía web, y mejorar los incentivos a la
movilidad geográfica o funcional. Este hecho puede facilitar por parte de los inversores internacionales la
captación de talento de una forma más sencilla y ágil.
Formación de los funcionarios públicos
Hay que hacer un esfuerzo por aprovechar mejor el alto nivel de cualificación de los funcionarios. Es necesario
un cambio en la estructura y gestión de personal de las administraciones públicas que debe estar orientada
a perfiles más cualificados y menos administrativos, aprovechando al máximo el proceso de digitalización y
las posibilidades que ofrece para acelerar y automatizar los procesos.
Es necesaria la inversión en formación continua de los funcionarios, que consiga aumentar su capacidad de
adaptación a los constantes cambios de los servicios que prestan y ayude a entender las necesidades de las
empresas y ciudadanos para agilizar determinados procesos.
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6.2. PROPUESTAS FISCALES

Simplificación y estabilidad tributaria
Las continuas modificaciones legislativas y las numerosas normas estatales, autonómicas y locales hacen
prácticamente imposible el conocimiento de todas ellas, con los costes que ello implica. Este hecho es
especialmente perjudicial para las empresas nuevas o las que quieren venir a invertir en Madrid y es lo
que motiva, en gran medida, una tendencia de reducción de la presión fiscal normativa en la Comunidad
de Madrid. Al mismo tiempo, su gestión conlleva numerosos recursos por parte de las Administraciones
Públicas, en cada uno de sus niveles.
Es fundamental analizar el conjunto de tributos, en colaboración con las corporaciones locales de la
Comunidad, con el fin de agrupar o eliminar aquellos sin relevancia recaudatoria y que dificultan el
crecimiento y dinamismo empresarial. Aunque este hecho ya está previsto para los impuestos autonómicos
de la Comunidad de Madrid, con la eliminación de los impuestos sobre depósito de residuos y sobre la
instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería, así como del recargo del Impuesto
sobre Actividades Económicas, es importante identificar y colaborar con los ayuntamientos de la región para
potenciar el atractivo fiscal de la región y mejorar su dinamismo económico Al mismo tiempo, es necesario
seguir trabajando en su simplificación, difusión y fácil comprensión, elementos que contribuyen a un mayor
compromiso fiscal.
Por otra parte, es importante impulsar dentro de la sociedad, y especialmente en el ámbito educativo, una
mayor cultura fiscal, y la conciencia de que contribuir a las arcas públicas entre todos beneficia al conjunto
de la economía y genera confianza entre inversores. Ese hecho ayudaría, además, a aumentar a medio y
largo plazo la participación y colaboración ciudadana con el compromiso fiscal y la lucha contra el fraude.
Fomento de las inversiones, fusiones y alianzas empresariales como elemento de crecimiento
El crecimiento es uno de los principales elementos de atracción de inversiones, tal y como se pone de
manifiesto al analizar el tamaño de las empresas. Para ganar dimensión empresarial es importante tener
en cuenta, además del crecimiento orgánico, el inorgánico, mediante fusiones y adquisiciones como vía
para mejorar la eficiencia y la competitividad. Especialmente interesante puede ser esta alternativa para
empresas de mediano tamaño y que pueden ver en Madrid una opción de inversión.
Este tipo de operaciones viene definido, en gran medida, por el marco normativo, y es donde cobra una
especial relevancia el ámbito fiscal. Estas estrategias empresariales hay que enmarcarlas en un entorno de
fuerte competencia fiscal internacional, lo que obliga a mejorar los incentivos y atractivos a las inversiones
a largo plazo en la región, dentro de las limitaciones que marca Europa.
Por tanto, el análisis del marco fiscal internacional puede permitir comparar la posición competitiva de la
Comunidad con el fin de adaptar su marco regulatorio. Esta medida es especialmente relevante en el caso
de empresas tecnológicas y en la captación de personas de elevada cualificación.
La Comunidad de Madrid podría poner a disposición de las empresas con intereses en la región (a partir de un
volumen determinado de inversión) los técnicos adecuados para facilitar la operación y generar seguridad
jurídica, aspecto de gran relevancia en las operaciones a largo plazo. Es importante hacer seguimiento de
casos de éxito similares, como la gestión de proyectos de Andalucía Emprende.
Impulso y fomento de la relación cooperativa entre usuarios y Administraciones
Cada vez existe un mayor número de obligaciones fiscales directas e indirectas, lo que repercute de manera
negativa especialmente en las empresas que quieren venir a invertir en la comunidad. Aunque se ha mejorado
mucho en el ámbito digital, todavía queda un amplio margen de mejora en la colaboración con la Administración
que puede repercutir positivamente en aliviar la carga fiscal indirecta de empresas y ciudadanos.
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Así, el sistema debería tender a que el ciudadano y la empresa proporcionaran toda su información a la
Agencia Tributaria y que fuera ésta la que elaborara las liquidaciones correspondientes de cualquiera de los
impuestos. Se avanzaría así en la sustitución del sistema de autoliquidación, que ha demostrado un elevado
nivel de dificultad y diferencias de interpretación, incluso entre los propios funcionarios. Se podrían diseñar
plantillas electrónicas que permitieran por parte de la Administración la elaboración de las liquidaciones de
forma automática, simplemente con la información disponible en sus archivos.
En un sistema de relación cooperativa los asesores fiscales podrían jugar un papel relevante como elemento
de conexión entre los inversores y la Administración. Habría que establecer mecanismos de relación
cooperativa voluntaria a través de asesores fiscales cualificados que permitieran reducir la conflictividad y
un mayor nivel de colaboración entre las partes.
En este sentido, se podría trabajar en la expedición de certificados de calidad fiscal por parte de la
Administración que evidenciaran un comportamiento acorde a las normas, igual que otros certificados de
calidad ya existentes, y que garantizaran la seguridad jurídica frente a posibles comprobaciones fiscales
posteriores.
Eliminación o límite de los tributos que suponen barreras al inicio de nuevas actividades económicas
Muchos tributos se deben pagar antes de iniciar una actividad económica, como las licencias municipales, Actos
Jurídicos Documentados, tasas, etc., algo que no tiene una lógica económica y perjudica la competitividad
de los emprendedores. Se debería estudiar la posible eliminación de aquellos tributos que se exijan antes
del inicio de una actividad mercantil, con el fin de evitar barreras a la creación de nuevos negocios y a la
creación de empleo. En caso de no ser presupuestariamente viable, se podrían introducir créditos fiscales
que pospusieran estos pagos hasta la generación de beneficios o mejorar los estímulos fiscales a la inversión
de nuevos proyectos empresariales, por ejemplo los de figuras como los Business Angels.
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6.3. PROPUESTAS REGULATORIAS Y SECTORIALES

Diseño de la política normativa y regulatoria orientada a la empresa
El diseño de la política normativa y regulatoria de carácter económico debe tener como principal objetivo
estimular y facilitar la actividad empresarial y, en ningún caso, limitarla. Se ha de crear un entorno business
friendly que dinamice la actividad económica en el que la Administración debe ser la primera en tomar
conciencia de las dificultades de cumplir con una normativa compleja, diversa y rigurosa; y de la importancia
de su papel como elemento clave en el éxito empresarial.
Las Pymes son las que más sufren los costes económicos y burocráticos de las trabas administrativas. Por
ello, sería interesante que en cualquier modificación normativa futura se realizara un proceso de prueba
para pymes o Test Pyme, con el fin de calibrar la complejidad de la nueva norma. Una norma que pase el
test Pyme es una norma sencilla para inversores internacionales. Previamente a la prueba, se debería incluir
un procedimiento de información y consulta previa a agentes interesados, organizaciones empresariales,
etc., con el objeto de recabar ideas y prever el posible impacto de la nueva regulación en el funcionamiento
de este tipo de compañías. Más tarde, se aplicaría su implantación a modo de experimento en pequeños
colectivos o núcleos de población para que, en caso de éxito, se pueda replicar en el resto de la región.
Obligación de dar publicidad a las normas de forma agregada
El inicio de un negocio requiere el cumplimiento de obligaciones normativas de diversa índole: urbanísticas,
medioambientales, industriales, de residuos, laborales, fiscales, etc. Por ello, es necesario crear, a modo de
“manual de instrucciones”, un apartado web que permita visualizar a los inversores las obligaciones que
conlleva instalarse en la comunidad. Esta mayor transparencia, además de ahorrar costes de ingeniería
y project management, permitiría realizar planes de negocio más realistas y poder ajustar los tiempos de
apertura según los trámites administrativos.
Benchmarking internacional y autonómico sobre las mejores prácticas regulatorias
Para hacer un seguimiento de este tipo de prácticas debería realizarse un estudio comparativo o benchmarking
internacional cada dos años, identificando las mejores prácticas en los países y regiones de nuestro entorno,
no sólo España. Este estudio permitiría identificar aquellas Comunidades más competitivas desde el punto
de vista regulatorio.
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6.4. PROPUESTAS EN EL ÁMBITO CULTURAL Y PATRIMONIAL

El castellano como sector económico. Escuelas de negocio, colegios, universidades. Español como producto y
vínculo cultural con LATAM y USA
El castellano es una de las lenguas más habladas: permite un mayor entendimiento en los negocios y facilita
un acercamiento entre culturas. Los crecientes problemas políticos y de inseguridad de algunos países de
LATAM están generando un flujo de inversiones hacia España que, en un porcentaje elevado, van destinadas
a Madrid.
Muchas de estas inversiones tienen su origen, además de en criterios de seguridad jurídica (tanto del lugar
de origen como del destino de la inversión), en las experiencias vividas por alumnos durante sus estancias
en Madrid como estudiantes.
El potencial del castellano como vehículo de atracción de inversiones es, en un contexto de creciente presión
lingüística en determinadas Comunidades, una ventaja comparativa que puede tener enormes rendimientos
en el medio y largo plazo. Por ello es importante fomentar, desde la Administración, la incorporación de
alumnos de otros países a colegios, centros de formación, universidades y escuelas de negocio.
Inventario detallado y público del patrimonio autonómico y local para conocer el estado de los activos inmobiliarios
y analizar sus posibles usos, potenciando su atractivo turístico
Es importante elaborar un inventario detallado del patrimonio público de la región, de la administración
autonómica y local, con el fin de hacer transparente y poner en conocimiento de ciudadanos y empresas
estos inmuebles. Existen importantes inversiones a nivel internacional que pueden contribuir a mejorar el
estado y el aprovechamiento de estos inmuebles que, en ocasiones, por propio desconocimiento, se acaban
deteriorando hasta situaciones no reversibles.
Madrid cuenta con un patrimonio muy relevante que debería poder aportar un rendimiento económico y
social. Existen empresas del sector turístico, hostelería, coworking, inmobiliario, etc., que pueden aportar su
experiencia en el mantenimiento de este patrimonio al mismo tiempo que generan actividad económica a la
región, e ingresos patrimoniales a la administración.
Por ello sería importante el establecimiento de concesiones administrativas sobre estos inmuebles con el
fin de abordar su rehabilitación, su mantenimiento, y su puesta a disposición con fines turísticos, culturales,
gastronómicos, medioambientales, etc.
A este respecto, cabe citar a modo de ejemplo, el Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana, como
espacio emblemático que debería recuperarse.
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6.5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO

Potenciación de las figuras del orientador educativo y laboral.
La falta de personal cualificado es en la actualidad uno de los grandes cuellos de botella para empresas
que quieren invertir en la Comunidad de Madrid. Por ello es importante crear figuras que conozcan las
necesidades de las empresas y la situación del mercado de trabajo, así como ayudar y aprovechar el talento
propio de la región y de otras partes de España y del mundo.
Para aprovechar el talento es necesario conocer las habilidades de cada alumno y ponerlas en valor. Aquí la
figura del orientador educativo es fundamental ya que es quien puede ordenar mejor las ideas, ilusiones
y capacidades del estudiante. A la hora de buscar un trabajo es importante, además de la formación y la
experiencia, contar con herramientas que faciliten la búsqueda de empleo y la elección de la formación
que más se adecúe a las expectativas profesionales de cada persona, así como a las necesidades del mercado
laboral.
Así, los orientadores laborales deben conocer la oferta de los cursos de formación, la calidad de los
proveedores y las demandas de las empresas con el objetivo de guiar de una forma más eficaz a los trabajadores
o desempleados.
Hacer un análisis de cuáles serán las necesidades y conocimientos a medio y largo plazo, con el objetivo de
orientar a los jóvenes demandantes de primer empleo sobre qué formación van a necesitar para tener un
mejor acceso al mercado laboral, sería otro elemento fundamental.
Fomento de la cultura empresarial, educación financiera y de la cultura de lo público.
Igual que se fomenta la cultura medioambiental, es necesario explicar la necesidad de extender la cultura
de lo público y de la empresa como un ecosistema en el que conviven realidades que se complementan y
que deben trabajar de la mano para el beneficio común.
Es importante fomentar la cultura empresarial y emprendedora no sólo en la familia, que es donde
principalmente se transmite ahora, sino también en las instituciones y las escuelas. La promoción del
espíritu emprendedor debe contribuir a mejorar la imagen del empresario, para que resulte una alternativa
profesional atractiva a los jóvenes.
El desarrollo de la cultura de lo público permitiría mejorar, además, la implicación de ciudadanos y empresas
en la responsabilidad fiscal y la lucha contra el fraude.
Mayor interacción entre el mundo empresarial y el ámbito universitario.
Con el objetivo de lograr una mejor preparación de los estudiantes para el mercado de trabajo es necesario
acercar el escenario empresarial a los estudios universitarios. Se debe trabajar en la capacitación práctica de
los alumnos mediante su incorporación a empresas durante sus estudios, para que al terminar sus carreras
hayan tenido una experiencia laboral que les permita conocer la realidad empresarial y así poder integrarse
en ella de una forma más rápida y eficiente.
Sería interesante, también, facilitar la participación de los empresarios dentro del mundo académico, con
el fin de que pudieran impartir formación o compartir sus experiencias a partir de su bagaje personal. Y, en
esta misma línea, fomentar programas de colaboración entre jóvenes y mayores, de forma que la interacción
permita la adquisición y transmisión de habilidades entre los nativos digitales (estudiantes) y las personas
con una amplia experiencia en el ámbito laboral.
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Retención y atracción de talento
La potenciación del talento individual desde edades tempranas facilita su incorporación posterior al mundo
laboral. Además de recuperar y potenciar el talento nacional, es importante, también, aprovechar las
oportunidades del mundo globalizado para atraer talento exterior. Para ello, es necesario facilitar la llegada
de personal de alta cualificación simplificando, en primer lugar, todos los procedimientos normativos y
burocráticos, creando un camino rápido para este tipo de contrataciones que permita, por ejemplo, a través
de la creación de una oficina de talento, la gestión de todos los trámites burocráticos y administrativos,
licencias, NIE, tarjeta sanitaria, Seguridad Social, etc. en un plazo de tiempo reducido.
Especialización educativa y de formación
La especialización de centros de formación y universidades como camino hacia una mayor excelencia y
aumento de la calidad, pudiendo convertirse en referentes y favoreciendo la movilidad no solo nacional sino
la atracción de universitarios de todo el mundo. Para ello, es prioritario la formación del profesorado y la
captación de profesores extranjeros de calidad que ayuden a elevar el nivel educativo.
Una de las razones del éxito de las escuelas de negocios frente a las universidades madrileñas es precisamente
la captación de talento en el profesorado, así como una mayor autonomía de gestión y organización. La
incorporación de profesores especializados permite profundizar y desarrollar la formación para ajustarla a
las necesidades y demandas de las empresas, tanto las nacionales como las extranjeras. A pesar del buen
nivel de conocimiento de los profesores de las universidades públicas madrileñas, la falta de conocimientos
prácticos y de experiencia en el mundo empresarial dificultan una educación y formación orientada a la
incorporación de los jóvenes al mercado laboral.
La especialización puede mejorar la calidad de la educación y formación y, por tanto, el atractivo de la
Comunidad de Madrid como referencia internacional en aquellos sectores donde se implante. Al mismo
tiempo, si esta especialización va vinculada a los sectores más potentes de la comunidad, puede permitir que
las universidades y centros de formación profesional sean verdaderos generadores de talento y facilitar así la
captación de personal cualificado.
Fomento de la participación de la población adulta en actividades de formación continua.
La formación continua es una herramienta necesaria para la mejora del capital humano que permite, tanto
a los trabajadores ocupados como a los desempleados, aumentar su valor añadido y su posicionamiento en
el mercado laboral.
Debería estudiarse el desarrollo de programas que permitan el reciclaje formativo de los trabajadores de
mayor edad y de mayor antigüedad en las empresas. La rapidez con la que las nuevas tecnologías están
cambiando las competencias demandadas para cada ocupación requiere capacidad de adaptación y evitar la
pérdida de un capital humano muy valioso. Para avanzar en la actualización de conocimientos y habilidades
es necesaria la colaboración entre las empresas, centros formativos y Administración Pública, y que ésta se
apoye en la digitalización.
Mejora de la eficiencia de las políticas activas de empleo
Un elemento clave en el fomento de la empleabilidad y en el estímulo del mercado de trabajo son las
políticas activas de empleo que exigen, sin embargo, una revisión importante para impulsar su eficiencia y
eficacia. Es fundamental realizar evaluaciones activas de estas políticas de empleo a través de auditorías
que permitan asegurar su buen funcionamiento y su correcta aplicabilidad a la realidad empresarial y a las
demandas del mercado. La formación práctica (aprender haciendo) debe ser la prioridad, especialmente
para los desempleados.
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6.

PROPUESTAS

6.5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO

Formación dual
La formación dual es una gran vía de transición desde la educación hacia el mundo laboral. La formación
desde la empresa permite un mejor conocimiento de la realidad cambiante del mundo profesional y
empresarial. Es importante poner en valor esta opción formativa, y la incorporación de los centros de
formación profesional a los centros de producción, ya sea en clusters, polígonos o las propias empresas,
facilitaría la empleabilidad y la inserción en el mundo laboral de los jóvenes.
Por ello, es importante potenciar la figura de los tutores de empresa como profesionales fundamentales
para conseguir una Formación Profesional Dual de calidad y una mayor implicación del alumno-aprendiz.
Es importante también mejorar la calidad de la oferta formativa y facilitar la aparición de nuevos centros
de formación privada especializada, más flexibles, que agilice la adaptación de los programas de formación
a las necesidades de las empresas, evitando así modelos asignativos que, en muchas ocasiones, se quedan
obsoletos por falta de actualización.
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6.

PROPUESTAS

6.6. FINANCIACIÓN Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Mejorar la transparencia y ampliar la información económico-financiera disponible de las empresas.
La mejora de la transparencia y la mejora de la calidad de la información económico-financiera de las
compañías debe ser un objetivo estratégico para facilitar el entendimiento entre empresas e inversores.
Para ello, deben apoyarse y ampliarse todas aquellas infraestructuras de información que permitan la
evaluación del riesgo de crédito de las pymes, impulsando los avances que la digitalización puede producir
sobre estos procesos. Podría ser interesante también el fomento y desarrollo de agencias autonómicas
de rating crediticio orientadas específicamente a las empresas de menor dimensión, con el objetivo de
proporcionar información relevante a los intermediarios financieros.
Fomento de la inversión en I+D+i a través de la contratación pública
La contratación pública es una poderosa herramienta para fomentar determinadas inversiones, especialmente
en el campo de la investigación y la innovación. En este sentido se ha de profundizar en el uso de la
inversión pública para el fomento de la inversión en procesos de Investigación, Desarrollo e innovación, en
áreas tecnológicas, así como de internet y, en general, de todo el mundo digital.
La canalización de recursos de los inversores hacia emprendedores y empresas madrileñas a través de
herramientas o plataformas especializadas que sirvan de nexo entre oferentes y demandantes de fondos. En
este sentido, las nuevas tecnologías deben de jugar de nuevo un papel fundamental en dicha interconexión
y en la transferencia de información relevante y de calidad, como de alguna forma ya está ocurriendo con
el crowdfunding.
Apoyo y difusión de la Comunidad de Madrid como región favorable para la creación o establecimiento de empresas
innovadoras
Potenciar centros de encuentro internacional para startups similar al Web Summit de Lisboa, que se ha
convertido en una de las grandes referencias mundiales y está permitiendo la captación de importantes
inversiones de grandes multinacionales tecnológicas, con lo que este hecho implica desde el punto de vista
de empleo de calidad y de motor de arrastre para nuevas inversiones.
Fomentar y apoyar fórmulas de financiación alternativas a la bancaria y reforzar entidades como las
Sociedades de Garantía Recíproca y, en concreto, Avalmadrid.
______________
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